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Segunda propuesta de trabajo para el período de suspensión de clases previsto: 

 

Para esta instancia, y en virtud de que la suspensión de clases se amplió hasta el 10 de 

abril (por el momento), se solicita realizar la actividad 2 que, a continuación, se 

propone.  

La presentación de los trabajos se realizará hasta el día 20 de abril (en formato digital). 

Además, y en función del devenir de esta situación (es decir, en el caso de continuar la 

suspensión), se les irá indicando oportunamente qué otras actividades deberán ir 

realizando, en función de los fines pedagógicos propuestos. 

¡Nos seguimos encontrando en este espacio de aprendizaje!!! Espero que pronto 

podamos trabajar presencialmente. 

Prof. Horacio Filippi 

 

Contacto para entrega de trabajos, consultas e inquietudes: hjfilippi@gmail.com 



El objetivo de esta segunda parte de las actividades es continuar revisando y recuperando 

conocimientos previos abordados en Tecnología de Gestión I, ya que estos nos servirán de base y 

punto de inicio para profundizar y ampliar las temáticas que se trabajaron el año anterior. 

Para ello, en la actividad anterior se les propuso volver a pensar saberes relacionados a las 

organizaciones y su clasificación de acuerdo a los fines que estas se propongan, la estructura y el 

organigrama, la Responsabilidad Social Empresaria, los sectores productivos y el balance contable. 

En relación a este último, repasamos ejercicios de cálculo a través de las fórmulas estudiadas y 

realizamos la gráfica correspondiente. 

Más adelante iremos incorporando algunas cuestiones más sobre estos temas. Por ahora, 

continuaremos con una revisión teórica y práctica. 

 

 

ACTIVIDAD 2: 

 

1) Responder: 

a) ¿Qué problemas genera el sistema de producción industrial en el ambiente? 

b) ¿Cuáles son las transformaciones más importantes que se producen a partir del paso de la 2ª a la 

3ª Ola? 

c) ¿Cómo se define al patrimonio de una organización? 

 

2) Resuelve los siguientes ejercicios: 

a) Resolver por gráfica y fórmula mostrando todos los procedimientos: 

     1) A: $40.000                                    2) A: $83.500 

          P:  $15.000                                        P: _ _ _ _ 

          PN: _ _ _ _ _                                      PN: $48.500 

          C: _ _ _ _ _                                         C: $37.000 

           Ga: $6.000                                        Ga: _ _ _ _ _ 

 

 


